
OCTUBRE  
Día o1- - Asistí a la primera sesión ordinaria para el ejercicio 2021 de H. 

Ayuntamiento 2O11-202  en la casa de la cultura.  

Día 4 - Visite la bodega donde se guardan los vehículos para ver  las 

condiciones de los mismos.  

Día 5- me entreviste con el Sr. Javier Ramírez, director de servicios  

públicos municipales, para analizar la situación que guardan dan los 

servicios 

Día 6 - Una entrevista con el Prof. Agustín Amador, coordinador para 

dialogar y presentarme como regidor que tengo de servicios  públicos. 

Día 7- Visite el rastro Municipal para conocer  el avance de la obra el cual 

se encuentra restaurado al 95% de la obra original. 

Día: 8 Asistí a la segunda sesión ordinaria convocada a las 4p.m en la 

casa de a Cultura 

Día  Il.-Me entreviste con Luis Palomar encargado de parques y Jardines 

para conoces la situación que  guardan los parques, acordamos que se 

trabajara para presentar un plan en el que se exponga algunas 

estrategias básicas para el mejoramiento de los parques. 

Día 13. Visite el vertedero de basura en la comunidad de cárdenas para 

conocer su problemática. Encontré que presenta horario de humo, y 

tiradero de bolsas. 

Día 14. Me reuní con personas de la de delegación del Tepehuaje, 

respecto a su petición sobre la designación del delegado. 

Día 15: Reunión extraordinaria a las 7:30 p.m. 

Día 18: Atención ciudadana, para la realización de una obra por “el barrio 

de la flecha”, en el que les sugerí elaborar petición por escrito al 

presidente Municipal. 

Día 19: Recorrido por la cabecera municipal para revisar los trabajos de 

recolección de basura, en el cual se ubican lotes baldíos con descuida de 

zacate (maleza) y basura, dando un mal aspecto.  
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Día 20 Entreguista con el Sr. Fernando Rosas, encargado de alumbrado 

público, con el cual comente sobre la necesidad de proveerle de la 

herramienta necesaria para el mejor desempeño de su trabajo en el 

alumbrado público. 

Día 25.- tercera sesión ordinaria a las 4pm 

Día 26: reunión primera edilicia en los edificios de salud, cultura, servicios 

públicos, iniciando desde las 10 a.m. 

Día 29: reunión edilicia de gobernación, 11 a.m. 

Día 31: Segunda sesión extraordinaria casa de la cultura. 
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